Cartagena de Indias, D.T. y C. 2018
Cotización Estándar Pasadía Tradicional
Señores:
AFILIADO
Ciudad
Cordial Saludo:
La Unidad de Recreación y Turismo tiene el gusto de ofrecerle sus
Servicios en el Centro Recreativo y Empresarial CORALES DE INDIAS:

Ahora en Cartagena podrás disfrutar del mejor servicio junto al mar.
Corales de Indias ofrece la posibilidad de organizar sus eventos y reuniones en el Centro de
Convenciones Kalamary, con un área de 338 metros cuadrados, divisibles en 4 espacios
proporcionables. Este servicio cuenta con todo el soporte tecnológico para traducción simultánea,
iluminación, video proyección, y amplificación de sonido. Adicionalmente un foyer con acceso a los
salones y a los jardines del hotel; 4 pequeños salones para comisiones complementados con una
Sala VIP.

PASADÍA TRADICIONAL

SERVICIO

PASADIA
LOS
CORALES
HOTEL
(Cualquier
temporada)

CATEGORIA A
2018

CATEGORIA B
2018

$ 45.000

$ 55.000

CATEGORIA C
2018

$ 62.500

CATEGORIA D
2018

$ 90.000

EMPRESA
AFILIADA 2018

EMPRESA NO
AFILIADA
2018

$ 62.500

$ 90.000

 Niños a partir de los 6 años, cancelan pasadía de acuerdo a categoría de sus
padres.
 Niños menores de 6 años se servirá Menú Infantil
INCLUYE
Almuerzo
 Lunes a sábado: Buffet (barra de ensalada, una proteína, dos carbohidratos,
postre y bebida)
 Domingos: Parrillada (tres proteínas, dos acompañamiento, postre y bebida)
Uso de zonas húmedas
 Piscina
 Jacuzzi
 Gimnasio
Impuesto
Horario de atención: 10:00 am a 5:00 pm

Esperamos que nuestra propuesta cumpla sus expectativas, recuerde que esta pueda ser
modificada de acuerdo a sus necesidades. Cualquier inquietud no dude contactarnos a través de
su ejecutiva MERCADEO Y VENTA o al correo mercadeo@comfenalco.com

NIÑOS
MENORES
DE 6 AÑOS
2018

$ 25.000

CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL EVENTO
Esto es solo una cotización no implica reserva.



Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe pagar un anticipo del 50%, junto con la
Orden de Servicio.
El otro 50% debe pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del evento.



El HOTEL CORALES DE INDIAS no se hace responsable de la pérdida en cualquiera área del hotel, de
los artículos de uso personal tales como: Computadores portátiles, palm, celulares, cámaras de video,
maletines de mano y cualquier otro objeto de valor de uso personal, que no haya sido entregados al hotel
para su custodia mediante un acta donde se relacionen cada uno de ellos



Si considera que su evento requiere personal de seguridad, el hotel le ofrece este servicio a través de
convenios con empresas de seguridad



Los elementos utilizados durante el evento tales como (sonido, luces, tarimas, stands, pendones y
material publicitario entre otros) deben ser retirados una vez haya terminado el evento ya que el hotel no
se hace responsable de ellos.



Para ingreso de material y personal de montaje, se deberá realizar por la Carrera 1 No. 72-198 (parte
posterior del hotel) con previo envío de una carta de confirmación autorizando el personal.



Para aumento o disminución del número de personas del evento, se debe realizar 5 días antes del inicio
del evento, el mismo día no se permitirá ningún cambio. Si se llegará a cancelar el evento 10 días
antes del inicio del mismo, se facturará el 50% del total del evento ó el 100% si dicha cancelación
con menos antelación.



Lo anterior no aplica para los casos que tienen un contrato de por medio, debidamente legalizado al
menos 10 días antes del evento, los cuales tienen sus respectivas pólizas.

MANEJO DE GARANTÍA:
La confirmación del evento a través de la Orden de Servicio implica que el cliente acepta el cobro del número
de personas confirmadas, Comfenalco no hace devoluciones en caso de que no asista la totalidad de las
personas invitadas al evento.
El cliente se hace responsable de cualquier daño originado en las instalaciones por parte de sus invitados.
NO SE PERMITE EL INGRESO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL HOTEL

